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de 20

PROGRAMA VIRTUAL

GH2años al servicio
de los gobiernos locales
deiberoamérica
experiencia, trayectoria...
un trabajo consolidado y de
referencia internacional

La Unión Iberoamericana de Municipalistas, es el principal instrumento de la
cooperación Iberoamericana que desde hace PiV
GH 2 años, trabaja en favor del municipalismo
a través de acciones concretas como son la
promoción de las relacio-nes de cooperación e
intercambio entre munici-pios, el fomento de
actividades que favorezcan el desarrollo de la
autonomía local, la defensa de los intereses
municipales y la actividad ante organis-mos
nacionales e internacionales.
Nuestras iniciativas buscan la capacitación y perfeccionamiento de los responsables y directivos públicos, entendiendo que la gestión
local es el motor de la sociedad.
Así también, el proyecto UIM, consolidado
como una entidad de referencia para las entidades
locales y municipios de toda Iberoamérica, busca
generar alianzas y trabajar con organismos
que solidariamente aportan y transfieren sus
expe-riencias exitosas, teniendo a cambio la
posibilidad de recibir el talento de otras
entidades.

Introducción
+DFHPiVGHDxRVTXHORVSDtVHVPLHPEURVGH1DFLRQHV8QLGDV 218 OOHJDURQ
DXQDFXHUGRLQWHUQDFLRQDOVREUHXQDYLVLyQFRPSDUWLGDGHOPXQGRSDUDHODxRXQD
YLVLyQUHQRYDGD\DGDSWDGDDODUHDOLGDGJOREDO\ORFDOTXHVHSODVPyHQOD$JHQGD
SDUD HO 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH TXH FXHQWD FRQ  2EMHWLYRV 2'6  \  PHWDV TXH
UHSUHVHQWDQXQSODQGHDFFLyQSDUDODVSHUVRQDVHOSODQHWDODSURVSHULGDGODSD]\ODV
DOLDQ]DV 'RQGH OD FRODERUDFLyQ HQWUH ORV JRELHUQRV ORFDOHV \ UHJLRQDOHV ODV SHTXHxDV \
PHGLDQDVHPSUHVDV 3<0(V ODVXQLYHUVLGDGHVODVRUJDQL]DFLRQHVFRPXQLWDULDV\RWURV
DFWRUHVORFDOHVVHUiHVHQFLDOSDUDHOORJURGHORV2'6
/D $JHQGD  SDUD HO 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH HQ SDUWLFXODU HO 2EMHWLYR 
´/RJUDU TXH ODV FLXGDGHV \ ORV DVHQWDPLHQWRV KXPDQRV VHDQ LQFOXVLYRV VHJXURV
UHVLOLHQWHV \ VRVWHQLEOHVµ RIUHFH XQD RSRUWXQLGDG ~QLFD SDUD DERUGDU ORV SULQFLSDOHV
GHVDItRVGHODVFLXGDGHV\PXQLFLSLRVHQWUHRWURVODFUHFLHQWHGHVLJXDOGDGODH[FOXVLyQ
VRFLDOODSREUH]DH[WUHPDHODOWRGHVHPSOHRSDUWLFXODUPHQWHHQWUHPXMHUHV\MyYHQHV\
HODXPHQWRGHULHVJRVSRUGHVDVWUHVQDWXUDOHVSURYRFDGRVHQVXPD\RUtDSRUHOFDPELR
FOLPiWLFR
%DMR HVWH HQIRTXH HO 'HVDUUROOR (FRQyPLFR 7HUULWRULDO '(7  VROR SXHGH VHU
DERUGDGR GHVGH XQD YLVLyQ KROtVWLFD (O YLHMR SDUDGLJPD ´3HQVDU *OREDO \ $FWXDU
/RFDOµ %RZHU \DQRH[SOLFDODUHDOLGDGGHORVPXQLFLSLRV\FLXGDGHV/RVSUREOHPDV
ORFDOHV UHTXLHUHQ VROXFLRQHV JOREDOHV DO LJXDO TXH ORV SUREOHPDV JOREDOHV QHFHVLWDQ GH
VROXFLRQHVORFDOHV
(VGHFLUTXHXQDJHVWLyQHILFLHQWHGHO'HVDUUROOR(FRQyPLFR7HUULWRULDOUHTXLHUH
QHFHVDULDPHQWHLQWURGXFLUHQHODFFLRQDUGHORVJRELHUQRVORFDOHVXQPRGHORGHJHVWLyQ
S~EOLFD VLVWpPLFR TXH LQWHJUH ODV GLIHUHQWHV GLPHQVLRQHV GHO GHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDO
FXOWXUDO\SROtWLFRHFRQyPLFRDPELHQWDO\VRFLDO\KXPDQR
(VWH QXHYR FRQWH[WR H[LJH QXHYDV FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV WDQWR D
DXWRULGDGHVORFDOHVSHUVRQDOGLUHFWLYR\WpFQLFRGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVFRPR
DO VHFWRU SULYDGR OD DFDGHPLD \ OD VRFLHGDG FLYLO HQ JHQHUDO HQ HVWH QXHYR PDUFR GH
FRODERUDFLyQPXOWLDFWRU\PXOWLQLYHO
'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD OD 8,0 SUHWHQGHQ DSR\DU HQ OD IRUPDFLyQ GH FXDGURV
GLUHFWLYRV\WpFQLFRVGHDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVORFDOHV\RUHJLRQDOHVGH,EHURDPpULFD
SDUD SURPRYHU OD LQVHUFLyQ GH HVWUDWHJLDV GH 'HVDUUROOR (FRQyPLFR 7HUULWRULDO HQ ODV
SROtWLFDVS~EOLFDVORFDOHVTXHWHQJDQFRPRUHIHUHQFLDODVPHWDVILMDGDVHQORV2'6SHUR
GH IRUPD DWHUUL]DGD \ YLQFXODGD D ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV GH GHVDUUROOR GH ORV
WHUULWRULRV
(VWD HVSHFLDOL]DFLyQ HVWi GLYLGLUi HQ GLH] PyGXORV GH GRV VHPDQDV FDGD XQR
GRQGH VH DERUGDUiQ ORV SULQFLSDOHV WHPDV \ FRQWHQLGRV UHIHULGRV D OD 3URPRFLyQ
(FRQyPLFD'HVDUUROOR7HUULWRULDO\2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH

objetivos
(VWHSURJUDPDDFDGpPLFRSLRQHURHQHODERUGDMH
GHQXHYDVWHPiWLFDVHLQVWUXPHQWRVTXHLQFLGHQ
HQ ORV SURFHVRV GH 'HVDUUROOR 7HUULWRULDO
LQFOXVLYR \ VRVWHQLEOH WLHQH FRPR REMHWLYRV
SULQFLSDOHVORVVLJXLHQWHV
x

)RUPDU *HVWRUHV GH 'HVDUUROOR (FRQyPLFR
7HUULWRULDO TXH LQFLGDQ GH PDQHUD DGHFXDGD
VREUH HO GLVHxR LPSOHPHQWDFLyQ JHVWLyQ \
VXSHUYLVLyQ GH SROtWLFDV S~EOLFDV ORFDOHV
WHQLHQGR FRPR PDUFR OD $JHQGD  GH
'HVDUUROOR6RVWHQLEOH

x 3UHSDUDUSURIHVLRQDOHVFRQDOWDV
FDSDFLGDGHVXWLOL]DQGRPHWRGRORJtDV\
KHUUDPLHQWDVDGHFXDGDVSDUDODSURPRFLyQ\
SODQLILFDFLyQGHOWHUULWRULRODJHQHUDFLyQGH
HPSOHRVYHUGHVHOIRPHQWRSURGXFWLYROD
JHVWLyQGHOWXULVPRODIRUPXODFLyQ\
ILQDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVHQIRFDGRVDO
GHVDUUROORWHUULWRULDOGHVGHXQHQIRTXH
VRFLDOHFRQyPLFR\DPELHQWDOPHQWH
VRVWHQLEOHV
x

)RUPDFLyQ GH XQD PDVD FUtWLFD GH DFWRUHV
ORFDOHV\UHJLRQDOHVTXHDSR\HODJHVWLyQGHO
'HVDUUROOR (FRQyPLFR 7HUULWRULDO GRQGH VH
SXHGDQUHDOL]DUDSRUWHVFLHQWtILFRVWpFQLFRV
H LQWHUFDPELR GH EXHQDV SUiFWLFDV HQ OD
UHJLyQ

destinatarios
Este programa está destinado principalmente a autoridades locales electas, directivos/as,
funcionarios/as y personal técnico de gobiernos
locales y regionales de Iberoamérica, así como a
dirigentes de instituciones de la sociedad civil,
ONGs, e investigadores implicados en iniciativas
de desarrollo económico territorial, a fin de apoyar y promover el desarrollo territorial inclusivo,
equitativo y sostenible en los diferentes municipios a los que representan.

información

descripción de la actividad
A lo largo de esta especialización, que se dividirá
en diez módulos de dos semanas cada uno, se
abordarán los principales temas y contenidos
referidos a la Función Pública y la Gestión de
Recursos Humanos.
Se facilitarán, a través de la plataforma virtual,
diversas lecciones y lecturas, así como otros
materiales complementarios de interés, que
aportarán al participante la base de su formación
en la materia. Adicionalmente, se desarrollará
un foro de debate por cada módulo, en el que el
alumnado tendrá la oportunidad de intercambiar
opiniones, conocimientos y experiencias con
sus compañeros y profesorado. Por último, el
rendimiento de cada participante se evaluará
mediante cuestionarios y tareas de desarrollo
que cada profesor designará para su módulo.
Se analizarán los distintos modelos comparados de
Función Pública tanto de Europa como de América
Latina, y posteriormente se profundizará en los
principales elementos de la gestión de Recursos
Humanos y los subsistemas del Servicio Civil de
Carrera.

metodología
Es un programa elaborado desde la filosofía de
una escuela de gobierno, poniendo un gran acento
en las habilidades gerenciales y técnicas para
generar proyectos de desarrollo competitivos
y sustentables. El método pedagógico tiene
por objetivo la adquisición de conocimientos e
intercambio de experiencias y, sobre todo, su
aplicación práctica en la gestión urbana para el
desarrollo sostenible.
Lecciones: en las que el profesorado introduce y
desarrolla conceptos y contenidos, acompañando
su producción académica con documentación de
apoyo que tiene como fin contribuir a profundizar
el estudio del tema.
Material de apoyo: acceso a una variedad de
recursos, para complementar y/o ampliar los
temas abordados, entre ellos, videos, enlaces a
páginas web de interés, experiencias de gestión,
manuales y demás documentación que se estime
de interés o utilidad para la formación.
Evaluaciones periódicas: tareas y ejercicios
semanales que tienen como objeto de comprobar
el progreso del aprendizaje y las áreas de mejora.
Foros de debate: espacios a través de los
cuales se promueve el diálogo y el debate
entre los participantes propiciando asimismo el
intercambio de conocimientos y experiencias, e
incorporando la riqueza de todas las realidades
de Iberoamérica.

PROGRAMA
ACADÉMICO
MÓDULO Nº 1: TERRITORIO Y DESARROLLO: GLOBALIZACIÓN Y
COMPETITIVIDAD SISTÉMICA TERRITORIAL

•
•
•
•

Cambio estructural, globalización y competitividad sistémica territorial.
Territorio y Desarrollo. Proximidad Territorial
El enfoque del Desarrollo Territorial.
Limitaciones de los enfoques de carácter macroeconómico agregado.

MÓDULO Nº 2: GOBERNANZA, REDES Y DESARROLLO TERRITORIAL

•
•
•
•
•

Descentralización y buen gobierno local.
Construcción de acuerdos sociales y despliegue
de innovaciones sociales en el territorio.
Nuevos roles de la gestión pública local para el
desarrollo productivo y el empleo.
Análisis de Redes.
La situación actual de los procesos de descentralización en América Latina y Caribe y la incorporación de las políticas de Desarrollo Territorial.

MÓDULO Nº 3: FOMENTO PRODUCTIVO LOCAL, INNOVACIÓN, CLUSTERS Y TERRITORIO

•
•
•
•

Empresas, innovación, cadenas productivas y
territorio.
Entorno sectorial y territorial de empresas.
Una visión amplia del concepto de cadenas productivas.
Agrupamientos de empresas (clústeres) y territorio.
Competitividad, ventajas competitivas dinámicas y adquisición de competencias.

MÓDULO Nº 4: DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE. AGENDA 2030 Y ODS

•
•
•
•

Agenda 2030 y sus implicancias en los procesos
de planificación del desarrollo.
Características de la planificación multinivel del
Estado y sus dificultades para la articulación y
coordinación.
Metodologías e instrumentos para la incorporación de los ODS a diferentes procesos de planificación del desarrollo.
Evaluación del grado de incorporación de los ODS
a los procesos de planificación del desarrollo.

MÓDULO Nº 5: PROMOCION DEL EMPLEO, INTERMEDIACION Y EMPLEOS VERDES

•
•
•

Las políticas locales de empleo y el mercado local de trabajo.
El diseño territorial de las políticas activas de
empleo.
La intermediación laboral. Desarrollo local y empleos verdes.

MÓDULO Nº 6: ANÁLISIS DEL TERRITORIO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

•
•
•

La planificación del desarrollo territorial sostenible.
Fases de una estrategia de desarrollo económico territorial: Diagnóstico.
Definición de la Vocación Territorial, Análisis de
Problemas, Definición de objetivos estratégicos, predefinición de una cartera de programas
y proyectos

MÓDULO Nº 7: EL ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MEDIO RURAL, LA
ECONOMÍA INFORMAL Y SOLIDARIA

•
•
•

Las estrategias de desarrollo rural territorial.
La economía informal y la Economía Social y Solidaria.
Vinculaciones con las estrategias de desarrollo
económico territorial.

programa académico
MÓDULO Nº 8: CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

•
•
•
•
•

La utilización de Sistemas de Información Geográfica para la toma de decisiones a nivel territorial.
El mapeo de actores clave territoriales y la
construcción de una base social para el desarrollo productivo y el empleo.
Construcción de entidades territoriales público-privada.
Las Agencias de Desarrollo Local.
La oferta de servicios de apoyo a la producción
a nivel territorial.

MÓDULO Nº 9: PROMOCIÓN DEL TURISMO: POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN EL NIVEL LOCAL.

•
•
•
•
•

Características del sector turístico a nivel local.
Planificación estratégica de destinos turísticos.
Instrumentos de planificación turística.
De la planificación turística a la ejecución del
plan.
Buenas prácticas en turismo local.

MÓDULO Nº 10: IDENTIFICACIÓN , FORMULACIÓN
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL

•
•

•

Y

Importancia de los proyectos para el Desarrollo
Económico Territorial (DET). El ciclo de Proyectos DET.
Análisis del contexto político institucional, biofísico, cultural y socioeconómico para la identificación de proyectos. Herramientas para la formulación y gestión de proyectos orientados por
objetivos de desarrollo.
Financiación de proyectos de DET.

staff docente y académico
FRANCISCO ALBURQUERQUE LLORENS (ESPAÑA)
Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales. Ha sido Profesor de la
Universidad Complutense de Madrid,
en el Departamento de Estructura
Económica Mundial y Desarrollo,
Investigador Científico del CSIC, y
Director de Desarrollo y Gestión Local del Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), organismo de la Comisión
Económica de Naciones Unidas para América Latina
y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile. Es asesor
internacional en Desarrollo Económico Local en
diversos organismos: Banco Interamericano de
Desarrollo (FOMIN/BID), Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea
(UE), Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM).
ENRIQUE GALLICHIO (URUGUAY)
Asesor Técnico Principal del Programa
ART del PNUD en Bolivia. Ha sido
Director del Programa de Desarrollo
Local del Centro Latinoamericano
de Economia Humana (CLAEH) entre
1999 y 2005, Coordinador del
Observatorio del Mercado de Trabajo
del Ministerio de Trabajo de Uruguay entre 1996
y 2000 y Coordinador del Programa ART del PNUD
en Uruguay entre 2005 y 2010. Ha sido docente
e investigador en varias Universidades. Consultor
internacional en Desarrollo Local en diversos
organismos: Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Organización Internacional del
Trabajo (OIT) , Instituto de Investigación y Desarrollo
(IDRC) de Canadá, GTZ de Alemania, ICD de Gran
Bretaña, entre otros.
EUKEN SESÉ (ESPAÑA)
Licenciado en Cs de la Educación y
Master en Gestión y Dirección de
Empresas por la Universidad del País
Vasco. Ha desarrollado su actividad
profesional durante más de 30 años, en
la gestión y organización de empresas
públicas y la puesta en valor del
capital humano. Director de Desarrollo Económico,
Empleo, Comercio y Tics del Ayuntamiento de
San Sebastián (2000 – 2015); Director Gerente
de Fomento de San Sebastián S.A. Durante diez
años ha sido Presidente de la Asociación Vasca de
Agencias de Desarrollo (Garapen), y de la Comisión
de Atractividad y Desarrollo Económico de la
Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico, entre
muchos otros. Colabora en masters, seminarios
y cursos de postgrado con la Universidad del

País Vasco y otras universidades. Coordina varios
programas en colaboración con instituciones del
estado, europeas y asesora a diversos municipios
y organismos en latinoamérica. Participa en foros
debates y coloquios.
SERGIO PÉREZ ROZZI (ARGENTINA)
Licenciado en Comercio Internacional
(UADE, 1987); Posgraduado en Innovación, Competitividad y Desarrollo Territorial (Universidad Politécnica
de Valencia, 2006), posgraduado en
Desarrollo Económico Local (CERUR,
Israel 2002). Master en Desarrollo
Económico Local (Universidad Autónoma de Madrid,
2004); Magíster en Desarrollo Local de la (Universidad de San Martín) y candidato a doctor (Universidad
Politécnica de Valencia). Director del Observatorio
del Programa ConectaDEL (BID-FOMIN); asesor de
diversos municipios argentinos y latinoamericanos.
Consultor para el BID; Banco Mundial; ILPES / CEPAL; CFI y UIM. Es colaborador permanente para
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y
de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL – ONU).
PLÁCIDO SIERRA (ESPAÑA)
Licenciado en Comercio Internacional
(UADE, 1987); Posgraduado en Innovación, Competitividad y Desarrollo Territorial (Universidad Politécnica
de Valencia, 2006), posgraduado en
Desarrollo Económico Local (CERUR,
Israel 2002). Master en Desarrollo
Económico Local (Universidad Autónoma de Madrid,
2004); Magíster en Desarrollo Local de la (Universidad de San Martín) y candidato a doctor (Universidad
Politécnica de Valencia). Director del Observatorio
del Programa ConectaDEL (BID-FOMIN); asesor de
diversos municipios argentinos y latinoamericanos.
Consultor para el BID; Banco Mundial; ILPES / CEPAL; CFI y UIM. Es colaborador permanente para
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y
de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL – ONU).
EDNA GUIDI (BOLIVIA)
Doctora en Economía y Políticas Públicas por la Universidad de Granada,
Licenciada en Economía, Especialista
en Políticas de Desarrollo Local y Promoción Económica por el Centro de
Estudios Municipales y de Cooperación
Internacional_ CEMCI (Granada), Especialista en Cooperación Descentralizada Europa
América Latina por el Observatorio de la Cooperación Descentralizada (Barcelona), con postgrado en
planificación estratégica. Como especialista en políticas de desarrollo local y promoción económica, a
lo largo de su carrera profesional ha sido consultora
principalmente en temas de formulación y evaluación de proyectos de desarrollo local para diversas
organizaciones como BID, OIT, CE, AECID.

duración
Los estudios se impartirán desde el día  GH
RFWXEUH GH  DO  GH DEULO GH . En
este periodo
se
incluye
la
semana
del
Curso Introductorio para el Manejo del Campus
Virtual y varios periodos de descanso que
tendrán los alumnos a los largo del Programa
académico.

campus

Toda persona puede trabajar con facilidad en nuestro Campus y no se requiere ningún conocimiento
avanzado ya que siempre cuenta con el soporte por
parte del equipo UIM.
Los recursos técnicos con los que debe contar el
alumnado para participar en nuestros programas
virtuales son una PC y conexión a internet.
El acceso a los materiales de la formación estará disponible desde cualquier lugar con conexión a
internet, las 24 horas del día, los siete días de la
semana, en base a lo previsto en el cronograma
académico.
Cada participante contará con el seguimiento académico y el apoyo por parte de los profesores responsables de cada módulo.
Cada participante contará con una clave de acceso
al Campus Virtual, única para todo el proceso formativo.

Aporte a la maestría UIM
Esta especialización constituye el Nivel III de la
Maestría en Dirección y Gestión Pública Local.
*Nota: los participantes que estén interesados en
acceder al título de Magister, deberán estar en posesión de un título de grado o licenciatura.

FHUWLÀFDGR\DFUHGLWDFLRQHV
Los participantes que superen las correspondientes evaluaciones y criterios de aprovechamiento
establecidos en el Programa recibirán un Diploma
de Especialización con aprovechamiento por un total de 30 créditos ECTS (300 horas). La certificación está acreditada por la Unión Iberoamericana
de Municipalistas (UIM) y el Centro Iberoamericano
de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas (CIGOB).
*El European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos) es un sistema utilizado por las universidades europeas como unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
XQLYHUVLWDULDVGHFDUiFWHURÀFLDO6XREMHWLYRHVIDYRUHFHUODWUDQVSDUHQFLDHQWUH
los sistemas educativos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea y el
HVWDEOHFLPLHQWRGHVLVWHPDVGHFDOLÀFDFLRQHVTXHVHDQIiFLOPHQWHFRPSDUDEOHV
5HSUHVHQWDODFDQWLGDGGHWUDEDMRTXHKDGHUHDOL]DUHOHVWXGLDQWHSDUDFXPSOLUORV
objetivos del programa de estudios y se obtiene por la superación de cada una de
ODVPDWHULDVTXHLQWHJUDQORVSODQHVGHHVWXGLRVGHWtWXORVXQLYHUVLWDULRVGHFDUiFWHURÀFLDO(/FUpGLWR(&76HTXLYDOHDKRUDVFDQWLGDGTXHLQFOX\HKRUDVGH
clases, teóricas y prácticas; horas de estudio; horas dedicadas a la realización de
seminarios, trabajos, prácticas o proyectos; y horas exigidas para la preparación y
UHDOL]DFLyQGHH[iPHQHV\SUXHEDVGHHYDOXDFLyQ(QHVWDDFFLyQIRUPDWLYDODHTXLYDOHQFLDJHQpULFDDVLJQDGDUHVSRQGHDOVLJXLHQWHHVTXHPD FUpGLWR KRUDV
de docencia + 15 horas de trabajo personal)

asistencia y atención
Durante todo el proceso formativo el alumnado
contará con la asistencia y atención de una
Coordinadora de Estudios, encargada de
atender las consultas técnicas, administrativas
y pedagógicas, quien además, gestiona el
expediente académico de cada participante.
Previo al inicio de la formación, se facilitará un
Curso Introductorio sobre Manejo del Campus
Virtual, a fin de que el alumnado conozca los
recursos y herramientas de los que disponen en
la plataforma Moodle para familiarizarse con su
uso.
El alumnado contará con un Foro de Consultas
en cada módulo, donde podrá plantear sus
inquietudes y consultas, tanto al profesorado en
términos académicos, como a la Coordinadora de
Estudios en relación a las cuestiones técnicas o
administrativas.

FRVWRVEHQHILFLRV\EHFDV
3UHFLR7RWDO͍
%HFDV $FDGpPLFDV 6H FRQFHGHUiQ  EHFDV

GHOSDUDLQVFULSFLRQHVUHDOL]DGDVDQWHVGHO
 GH MXOLR \  EHFDV GHO  SDUD
LQFULSFLRQHV UHDOL]DGDV DQWHV GHO  GH
VHSWLHPEUH

IRUPDVGHSDJR
/D PDQHUD PiV FyPRGD UiSLGD \ VHJXUD GH
UHDOL]DU HO SDJR HV PHGLDQWH WDUMHWD GH FUpGLWR
9LVDR0DVWHUFDUGRSFLyQTXHSRGUiVHOHFFLRQDU
HODOXPQRDOPRPHQWRGHKDFHUVXLQVFULSFLyQDO
SURJUDPD 2WUD PDQHUD HV TXH DERQH OD
PDWUtFXOD D WUDYpV GH WUDQVIHUHQFLD EDQFDULD R
SDJRXWLOL]DQGR3D\SDOTXHHVXQVLVWHPDUiSLGR
\VHJXUR
Para mayor información contacte con la
Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en
Gobierno Local a través de alguno de los
siguientes emails: egl@uimunicipalistas.org
egl@uimunicipalistas.org

,PSRUWDQWH &XDOTXLHUD GH ORV JDVWRV JHQHUDGRV SRU
comisiones bancarias, deberán ser asumidos por el
alumno.

Plaza Mariana Pineda, 9 18009
San José Baja, 35 - 18005
Granada, España
Tel: +34 958 215 047
Fax: +34 958 229 767

